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Asistencia gratuita

Hospital Quirónsalud Marbella
Avenida Severo Ochoa, 22
29603 Marbella

952 774 200

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 comunidades autónomas:
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I
Comunidad Valenciana I Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

1ª Jornada sobre actualización en anticoncepción hormonal

La anticoncepción hormonal, en sus distintas vías de administración, son usadas por un gran
número de usuarias, siendo la más popular la píldora. Los profesionales, en nuestra actividad diaria,
nos encontramos con situaciones dispares, a la hora de tomar decisiones sobre cuál sería el método
y la vía de administración idóneo para nuestras pacientes.

Sábado 2 de junio de 2018

Programa
Presentación de la jornada
Dr. Tomás Urda, Gerente de los Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella.

El objetivo de estas jornadas, es una puesta al día, que nos ayude a través del conocimiento, a
disponer de herramientas, para poder elegir el mejor método para nuestras pacientes.

1ª CHARLA
¿De qué arsenal terapéutico disponemos en la
actualidad en anticoncepción hormonal?
A favor y en contra de las distintas vías de administración.
Ponente: Dr. Iñaki Lete.

Número de asistentes:
60, capacidad máxima, por orden de inscripción al mail
lourdes.turiso@quironsalud es
Dirigido a:
Ginecólogos, Médicos de Familia, Matronas y Enfermeros del área de influencia.

10:00 - 10:30 h.

Papel del implante subdérmico en el mapa actual de la
anticoncepción hormonal. ¿Existe una población diana?
Ponente: Dr. González Carvajal. Ginecólogo.
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Marbella.

Organiza:
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Marbella.
Colabora:
MSD y Dirección del centro.

2ª CHARLA

10:30 - 11:00 h.

3ª CHARLA
¿Hay una disminución de la libido asociado a la
anticoncepción hormonal? ¿Mito o realidad?
Ponente. Ana Rosa Jurado López. Sexóloga.

11:00 - 11:30 h.

Descanso - Café.

11:30 - 12:00 h.

4ª CHARLA
Anticoncepción y HPV. ¿El uso de la vacunación frente al HPV,
tiene alguna influencia en el uso de anticonceptivos hormonales?
Ponente: Dr. Andrés Carlos López Díaz.
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga.

12:00 - 12:30 h.

5ª CHARLA

Anticoncepción más allá de los 40 años.
¿De qué opciones disponemos?
Ponente: Dra. Isabel Quirós Molina. Ginecóloga.

Mesa redonda y turno de preguntas.
Cóctel. 5º planta del Hospital Quirónsalud Marbella.

